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Hora: 7:30 am a 4:00 pm
Lugar: Auditorio Casa Club Egresados Universidad de Medellín. Calle 29 A 86-61 Belén.
 

Invitacion para profesores: Jornada Pedagógica 
Martes 26 de julio de 2016

Rutas de llegada a la Casa Club del Egresado – Universidad de Medellín:

   • Metroplus:  Estación Universidad de Medellín
   • Circular Coonatra: 300 y 301
   • Santra Belén: 315 y 316
   • Belén Terminal:173
   • Nota: La casa Club del Egresado dispone de  parqueadero cubierto. 
      Costo por día $2.000

Hora  Actividad 

7:30 am-8:00 Desayuno Casa Club del Egresado  Universidad 
Medellín 

8:00-8:10 Saludo de Bienvenida Mónica Botero Aguirre  
Vicedecana 

 

8:10-9:10 am El proceso de paz en la Habana:  
Oportunidad para una apertura 
democrática en Colombia 

Max Yury Gil Ramírez 
Sociólogo, Mg Ciencias Políticas y 

Candidato a Doctor en Ciencias Humanas y 
Sociales 

9:10- 10:10 am Justicia transicional y ley de víctimas William Fredy Pérez Toro 
Abogado, Mg en Derecho Público y 

Mg en Criminología y Ejecución Penal 
 

10:10-10:30am                                  Receso-Estación de café 

10:30-11:30am La mesa de conversaciones en la 
Habana:  Implicaciones de un  
posible acuerdo para el sector  
Agropecuario y para las IES 

John Jairo Arboleda Céspedes 
Jefe Centro de Investigaciones, 

 Facultad de Ciencias Agrarias 

11:30-12:30 Foro con los conferencistas 

 

Modera John Jairo Arboleda C. 

12:30-14:00                                                 Almuerzo 

14:00-16:00 Informe de Gestión Luis Guillermo Palacio Baena 
Decano Facultad de Ciencias 

Agrarias 

16:00 Evaluación Jornada 

 

 

 

Programación
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Tercera cohorte de Ingenieros Acuícolas, Seccional Urabá 

El pasado viernes 8 de julio la Facultad de Cien-
cias Agrarias celebró ceremonia de graduación 
de 12 Ingenieros Acuícolas de la Seccional Urabá. 
Esta cohorte es la tercera del programa y repre-
senta el aporte de la Universidad de Antioquia al 
desarrollo de la Región. La ceremonia fue presi-
dida por la Vicedecana de la Facultad de Cien-
cias Agrarias, Mónica Botero Aguirre;  la Subdi-

rectora de la Seccional, Cenaida Rua Galindo; y 
la Coordinadora del programa de Ingeniería 
Acuícola para la Seccional, Alba Lucia Velasquez 
Hernández.  Durante la ceremonia los estudian-
tes compartieron palabras de agradecimiento a 
la Universidad y en especial a la profesora Alba 
Lucia por su compromiso y apoyo incesable 
durante la formación profesional. 
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Los días 23 y 24 de junio se realizó en la ciudad 
de San Juan de Pasto (Nariño), el Tercer Encuen-
tro Nacional de Comités de Currículo del Progra-
ma de Zootecnia, al cual asistieron el Director de 
la Escuela de Producción Agropecuaria, profesor 
Carlos Alberto Vélez Hoyos, el Coordinador del 
Comité de Currículo, profesor Juan Carlos Car-
mona Agudelo y el Coordinador del Comité de 
Autoevaluación y Acreditación y miembro del 
Comité de Currículo, profesor Wilson Ernesto 
Castrillón Hoyos. Adicionalmente participaron 
representantes de la Universidad Nacional de 
Colombia, sedes Bogotá, Medellín y Palmira, Uni-
versidad de la Salle, Universidad de Cundina-
marca, Universidad Nacional Abierta y a Distan-
cia (UNAD), Universidad Francisco de Paula San-
tander y Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales (UDCA). 

Durante el encuentro se discutieron asuntos de 
relevancia para el desarrollo y futuro de la Zoo-
tecnia en Colombia, entre ellos:

• Perfil actual y prospectivas del zootecnista en el 
país.

• Unificación de los componentes mínimos en la 
formación en Ciencias Básicas y Básica Profesio-
nal.

• La pertinencia de la inclusión de componentes 
extracurriculares como el inglés y la informática 
en los planes de formación, con una asignación 
en créditos, restándole participación al compo-
nente disciplinar.

Participación de la Escuela de Producción Agropecuaria en el Tercer 
Encuentro Nacional de Comités de Currículo del Programa de Zootecnia
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• La creación de la Red Nacional de Zootecnia 
–REDNAZ–.  Para lo cual se iniciará la creación 
de un blog en internet, compromiso que asumió 
la Universidad de Cundinamarca. La red tendría 
una responsabilidad marcada en los asuntos 
académicos.

• La necesidad que la Asociación Nacional de 
Zootecnista –ANZOO–  adquiera mayores com-
promisos.  Se encargará principalmente de lo 
ocupacional y gremial, entre estos, apalancarse 
ante la Red Latinoamericana de Zootecnia.
• La propuesta de crear el día de la Zootecnia, no 
del zootecnista, de tal forma que se tenga una 
participación y divulgación amplia, incluyendo el 
estamento estudiantil.

• Darle mayor fortaleza a la Revista Nacional de 
Zootecnia como órgano difusor de los aspectos 
académicos de los programas del país
.
• La Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá, adquirió el compromiso de realizar el 

Cuarto Encuentro en el año 2018 (fecha por defi-
nir)

Finalmente se plantearon interrogantes que 
deben de ser analizados por cada una de las uni-
versidades con respecto a la realidad nacional 
de la profesión y el ejercicio laboral del zootecnis-
ta, entre ellos, la vocación estudiantil por los pro-
gramas académicos del sector agrario, modelos 
de producción adaptados al cambio climático, 
modelos alternativos de la agricultura animal y 
cuál es la participación de los egresados en el 
diseño de políticas agropecuarias a nivel estatal. 
Dichos interrogantes se debatirán en el siguiente 
encuentro. 

Las dos versiones anteriores del encuentro 
fueron coordinadas y realizadas por la Universi-
dad de Antioquia y en esta oportunidad fue la 
Universidad de Nariño la que asumió la respon-
sabilidad del encuentro que recibió calificación 
exitosa. 

Visitantes en la hacienda La Candelaria 

La Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia - Corantioquia,  para contribuir al 
ecosistema y a la recuperación de la fauna 
silvestre, liberó en  el bosque Albania de la 
hacienda La Candelaria de la Universidad de 
Antioquia, 6 boas, un oso perezoso y 20 tortu-
gas. La recepción estuvo a cargo de Margela He-
rrera, administradora de la hacienda, y fue 
acompañada por todo el personal de la hacienda.



Biogénesis finalizó curso de calidad de leche 

Aprobado proyecto internacional por el  Fogarty International Center (FIC) 
del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos

Culminó con éxito el curso de "Calidad de la 
leche, control de la mastitis y su impacto econó-
mico en la empresa lechera" en Medellín ofrecido 
por el Grupo de Investigación Biogénesis. 

El cursó tuvo una duración de 56 horas y fueron 
capacitados 13 asistentes entre el 6 de mayo y el 
4 de junio. 

Reciclemos  Eventos
Administración

Academica Destacados Internacionalización

6

Los profesores de la Universidad de Antioquia, 
Javier Diaz, Sergio Solari y Juan David Rodas 
presentaron un proyecto internacional con el 
Fogarty International Center (FIC) del Instituto 
Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), en 
conjunto con la profesora Sandra Uribe de la 
Universidad de Medellín, y Margarita Arboleda y 
Piedad Agudelo del Instituto Colombiano de Me-
dicina Tropical, en convenio con la Universidad de 
Texas Medical Branch (UTMB, Galveston, EU), el 
cual fue aprobado en el mes de mayo del pre-
sente año para ejecución durante 5 años 
(2016-2021).
 
Dicho proyecto involucra el entrenamiento de 5 
profesores durante el primer año, un estudiante 
de doctorado y uno de posdoctorado durante los 
4 años siguientes (8 en total) en investigaciones 
de sindromes febriles agudos indiferenciados no 
maláricos en humanos, ocasionados por virus y 
bacterias zoonóticas (infecciones transmitidas 
entre los animales y el hombre), tomando la 
región de Urabá como modelo para el estudio de 
estas enfermedades en el trópico Colombiano. 
Algunos de los agentes a estudiar son el Dengue, 

Chikungunya, Zika y otros virus transmitidos por 
artrópodos, e infecciones bacterianas como la 
Leptospirosis y la Rickettsiosis. 

El proyecto contará con un presupuesto aproxi-
mado de 200.000 dólares anuales que serán 
administrados por la UTMB, y contempla recur-
sos para las pasantías de hasta 6 meses para 
los profesores y de 1 año para los estudiantes y 
postdoctorados, visitas de seguimiento anuales 
a Colombia por parte de los profesores nortea-
mericanos a partir del 2017, y para dos 
mini-grants por año entre el 2018-2020 para 
apoyar las propuestas de los estudiantes y pos-
doctorados entrenados en el programa. 

El proyecto presentado corresponde a uno de los 
compromisos del sabático del profesor Juan 
David Rodas y contó con el apoyo de los profeso-
res de la Universidad de Texas Medical Branch 
tales como el Doctor Gustavo Valbuena, Medico 
patólogo colombiano; la Doctora Patricia Aguila, 
PhD Peruana, el Doctor David Walker, Médico 
patólogo y el  doctor Joseph Vinetz, profesor de 
la Universidad de California en San Diego, UCSD. 



Mejorando el área de anestesia del Hospital Veterinario
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Los pacientes anestesiados presentan una dis-
minución de la temperatura corporal, según el 
tipo de procedimiento y duración, ésta puede ser 
significativa. A este proceso fisiológico se le 
denomina “Hipotermia”, la cual puede generar 
complicaciones, como la depresión del sistema 
nervioso y del sistema cardiovascular, aumen-
tando los riesgos sobre la vida de la mascota.

El Hospital Veterinario de la Universidad de 
Antioquia adquirió un equipo con un sistema de 
tecnología avanzada que mantiene la tempera-
tura de las mascotas en niveles normales duran-
te la cirugía. Este equipo consiste en un sistema 
graduable de calentamiento de aire que va con-

ducido hacia una manta especial con micropo-
ros, la cual se encarga de distribuir este aire de 
manera uniforme, manteniendo una película de 
aire caliente entre la superficie de la piel y los 
campos quirúrgicos. Este proceso evita la “Hipo-
termia” en los pacientes y otras consecuencias 
provenientes de la misma. 

De esta forma, el Hospital Veterinario Universi-
dad de Antioquia continua mejorando cada día 
para brindarle mejores condiciones a las masco-
tas durante los procedimientos médicos.

Sonia Orozco
Hospital Veterinario
Universidad de Antioquia



Grupo de Estudios Sobre Equinos - G.E.S.E. 
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El Grupo de Estudio Sobre Equinos (G.E.S.E) de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
de Antioquia, tiene como objeto principal fomen-
tar y promover actividades académicas relacio-
nadas con la especie equina en espacios de uni-
versitarios. Así mismo brinda asistencia veterina-
ria en actividades como cabalgatas y ferias equi-
nas, además de jornadas de salud equina en los 
municipios de Antioquia. 

El Grupo de Estudios cumplió 25 años en el 2015 
y con ocasión de la celebración, en conjunto con 
la Dirección de Escuela de Medicina Veterinaria y 
con el patrocinio de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, se programó una edición especial de 
“Estado del Arte en Ciencias Veterinarias dedica-
da a Neonatología Equina”, que se llevó a cabo el 
30 de septiembre de 2015 en las instalaciones 
de la Universidad de Antioquia en la Seccional de 

Oriente (El Carmen de Viboral), con un ciclo de 6 
conferencias en temas afines. 
 
Durante el periodo comprendido entre mayo de 
2015 y mayo de 2016, el Grupo realizó 16 charlas 
académicas con temáticas asociadas al objeto 
de estudio y participó en jornadas de salud en 
Montebello (220 animales atendidos, realización 
de 2 cirugías menores); Angostura (65 animales 
atendidos, realización de 4 cirugías menores); 
Peque (125 animales atendidos) y Pueblorrico 
(162 animales atendidos). Las tareas de estas 
jornadas constan de realizar examen clínico 
general, odontología básica (corrección de remo-
lones dentarios), desparasitación, suministro de 
complejos vitamínicos, chequeo reproductivo, 
vacunación (contra Encefalitis Equina Venezola-
na), tratamientos específicos y cirugías menores.
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Además de las jornadas de salud, el Grupo reali-
zó otras actividades de asistencia veterinaria:

• El día 19 de junio de 2015 en el municipio 
de Abejorral se realizó el “Día de la Mascota”. Allí 
se brindó asistencia veterinaria a 132 equinos, 
realizando un examen clínico a cada equino, de 
los cuales 103 fueron vacunados contra Encefali-
tis Equina Venezolana.

• El día 17 de octubre de 2015 la administración 
del municipio de Girardota realizó una cabalgata 
en la cual el grupo participó con el apoyo de un 
equipo de Veterinarios de la Clínica Equimevet; 
se brindó inspección visual de los animales del 
evento, además de tratamientos específicos a 
los ejemplares que lo requirieron. 

• Los días 4, 5 y 6  de marzo de 2016, se realizó la 
IV Copa Nacional Rodeo en las instalaciones de 
Asdesilla en Rionegro; se realizó inspección 
general de los animales en competición al inicio y 
al final de las mismas; además de tratamientos 
específicos a los ejemplares que así lo necesita-
ran.

El Grupo de Estudio Sobre Equinos (G.E.S.E) con-
tinuará las actividades académicas y aportando 
al sector con asistencia veterinaria, bajo la direc-
ción de Alejandro Mira Montoya, estudiante de 
Sexto semestre de Medicina Veterinaria y nuevo 
presidente del Grupo de Estudio.

Juan Pablo Cadavid Z.
Estudiante de Medicina Veterinaria
Ex. Presidente G.E.S.E
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Como parte del componente “Capacitación” del 
Proyecto “Fortalecimiento de la cadena produc-
tiva de leche del distrito norte antioqueño” ILA, se 
realizaron dos días de campo en la Hacienda la 
Montaña de la Universidad de Antioquia. El día 6 
de Julio se contó con la participación de 17  pro-
ductores de Yarumal,  Jonas Bösl, estudiante de 
Maestría en Agricultura Internacional Sostenible 
con énfasis en Agronegocios y Desarrollo Econó-
mico Rural, de la Universidad de Göttingen, Ale-
mania, la interventora del proyecto, y 3 repre-
sentantes de la UMATA del municipio; y el día 7 
de Julio, participaron 19 productores de Donma-
tías y 4 representantes de la UMATA.

Durante los días de campo se socializaron los 
componentes principales del proyecto, así: 

• Monitoreo de hatos: Se basa principalmente en 
el control lechero y la asistencia técnica; se reali-
zó un monitoreo por 24 meses a 203 fincas en 8 
municipios del Departamento de Antioquia. Per-
sonal a cargo: Alexander Balbín, Zootecnista 
UNal y Rubén Esteban Hurtado, Zootecnista 
UdeA, Asistentes Técnicos del proyecto ILA.

• Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y certifica-
ción de hatos libres de Brucelosis y Tuberculosis. 
Se certificaron 22 hatos en BPG; también 23 
hatos libres de Brucelosis, 21 hatos libres de 
Tuberculosis y 49 hatos libres de Brucelosis y 
Tuberculosis. Persona a cargo: Paulina Villarreal, 
Zootecnista UdeA, analista de datos del proyecto 
ILA.

Proyecto: “Fortalecimiento de la cadena productiva de leche del distrito 
norte antioqueño” socializa investigaciones 
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• Trabajos de captura, emisión (Huella de carbo-
no) y mitigación de gases de efecto invernadero :

1. Captura y almacenamiento de carbono en el 
componente arbóreo aéreo de sistemas lecheros 
de trópico alto. Persona a cargo: Rosmary Rivera, 
Zootecnista UNal, estudiante de maestría de la 
Universidad Nacional de Colombia.

2. Estrategias de mitigación de la emisión de 
metano entérico en vacas lecheras del norte de 
Antioquia basado en la inclusión de adictivos en 
el alimento balanceado. Persona a cargo: Nicolás 
Arias, Zootecnista UdeA, estudiante de maestría 
de la Universidad Nacional de Colombia.

3. Determinación de factores de emisión de 
metano entérico en vacas productoras de leche 
en el norte de Antioquia y Software atmósfera. 
Persona a cargo: Fredy Ramírez, Zootecnista 
UdeA, estudiante de doctorado de la Universidad 
de Antioquia.

4. Evaluación de dientas con botón de oro y 
pasto kikuyo y adición de grasas insaturadas, 
sobre las emisiones de metano y la digestibilidad 
in vitro en bovinos. Persona a cargo: Leonardo 
Cardona, Zootecnista UdeA, estudiante de 
maestría de la Universidad de Antioquia.

5. Productividad de un sistema silvopastoril con 
ramoneo de botón de oro y pasto kikuyo. Persona 
a cargo: Estefanía Mejía, Zootecnista UdeA, estu-
diante de maestría de la Universidad de Antio-
quia.

6. Establecimiento y evaluación de un banco de 
botón de oro como alternativa para alimentación 
del ganado lechero. Personal a cargo: Marly Ville-
gas, aprendiz del SENA y Mélisande Gillot, 
pasante de la Universidad de Lorraine, Escuela 
de ingeniero en agronomía: ENSAIA –Francia.

Además, se realizaron recorridos por los diferen-
tes sitios experimentales de la hacienda; demos-
traciones del trabajo de campo para algunos de 
los experimentos, como por ejemplo la siembra 
de botón de oro (semilla y plántula). 

En el marco del proyecto se realizan investigacio-
nes de estudiantes de posgrado y profesores 
vinculados a la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad de Antioquia y a su homóloga en 
la Universidad Nacional sede Medellín, que con-
tribuyen al cálculo de captura, emisión y mitiga-
ción de gases de efecto invernadero (GEI) de la 
producción de leche. Estos trabajos se están rea-
lizando en la Hacienda la Montaña, propiedad de 
la Universidad de Antioquia en el municipio de 
San Pedro de los Milagros. Los objetivos de cada 
uno de los proyectos, su metodología y sus resul-
tados parciales o definitivos se encuentran exhi-
bidos en cada uno de los lugares de la Hacienda 
en donde se realizan los experimentos, para que 
el visitante se contextualice y obtenga informa-
ción importante que le ayude a tener una imagen 
ilustrada de cada uno de los procesos. 

A continuación y durante las próximas ediciones 
de Infoagrarias se mostraran los pendones exhi-
bidos.







Participación en Porciaméricas 2016
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La Facultad de Ciencias Agrarias a través de la 
Unidad de Diagnóstico y el grupo de investiga-
ción Biogénesis, participó en Porciaméricas 2016, 
uno de los eventos más importantes de la indus-
tria porcícola en Latinoamérica,  con el poster 
titulado: Diagnóstico serológico de algunas 
enfermedades infecciosas de interés en la pro-
ducción porcícola en Antioquia- año 2005



Yudis Yudith Vergara Parra, estudiante de décimo 
semestre del programa de Ingeniería Agropecua-
ria de la Seccional Bajo Cauca, ha sido aceptada 
por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
–INIA, Centro Regional de Investigación de Quila-
mapu, ubicado en Chillán (Chile) para realizar su 
práctica profesional en el programa de agroecología.

La práctica tendrá una duración de 4 meses a 
partir del 24 de junio y hasta el 28 de octubre de 
2016. El programa de agroecología de INIA Quila-
mapu se encuentra desarrollando proyectos de 
transferencia en producción hortícola y de frutos 
rojos para agricultores con superficies pequeñas, 
y además difunde la producción agroecológica 
mediante un “Faro Tecnológico de producción 
orgánica”, donde se mantiene una rotación de 
cultivos anuales, producción de hortalizas y 
berries y un sector de producción de bioprepara-
dos. Además cuenta con un laboratorio de analíti-
ca de indicadores de calidad de suelos y compost.
Para llevar a cabo la pasantía, Yudis contó con el 
acompañamiento y apoyo administrativo y finan-
ciero de la Facultad de Ciencias Agrarias, de igual 
manera el INIA le financia la alimentación y el 
transporte durante su estancia.

Le deseamos éxitos a Yudis para que pueda llevar 
a cabo su práctica profesional y dejar muy en alto 
el nombre de la Universidad de Antioquia, de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y el de la subregión 
del Bajo Cauca en el país austral.

Reciclemos  Eventos
Administración

Academica Destacados Internacionalización

12

15

Del Bajo Cauca antioqueño a Chillán, Chile 

Beatriz Tabera González
Coordinación de Proyectos Estratégicos



Beatriz Tabera González
Coordinación de Proyectos Estratégicos

Fernando Estrada Araque
Coordinación de Practicas Profesionales 
de Zootecnia

Durante el 2016-2 contaremos con la visita de los 
estudiantes Leonie Gollisch, proveniente de la 
Universidad de Goettingen, Alemania, quien cur-
sará la asignatura “Profundización Economía, Ge-
rencia y Empresa”, del programa de Zootecnia, 
bajo la tutoría del profesor Dursun Barrios. La 
estudiante Leonie nos acompañará entre el 1 de 
agosto y el 31 de septiembre de 2016.

De igual manera Edgar Iván Ávalos Arciga, estu-
diante de la Facultad de Agrobiología “Presidente 
Juárez” de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, México, realizará pasantía 
académica en el programa de Ingeniería Agrope-
cuaria de la Seccional Oriente, entre agosto y 
diciembre de 2016, el tutor asignado al estudiante 
Avalos es el profesor José Fernando Uribe. 

Les damos la más cordial bienvenida en nombre 
del equipo humano de la Facultad y les deseamos 
éxitos en sus actividades académicas y culturales.
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Estudiantes extranjeros en la Facultad

Desde hace seis años se realizó un acuerdo con el 
Establecimiento Camp Cooley El Bagual S.A., 
criador activo y reconocido de la Asociación 
Argentina de Brangus, ubicado en la Provincia de 
Formosa (Argentina), para que estudiantes de 
nuestra Universidad realicen sus prácticas profe-
sionales. 

Estudiantes de la Escuela de Producción Agrope-
cuaria  han sido seleccionados año tras año, lo 
que ha permitido que dos de nuestros alumnos 
de la Regionalización Caucasia y de Santa Fé de 
Antioquia y cuatro de Zootecnia Robledo, crezcan 
tanto personal como profesionalmente.

El Brangus de Camp Cooley Ranch, ha sido selec-
cionado en EE.UU por más de 40 años a través de 
los DEP's ofreciendo a los productores ganade-
ros, animales de alta producción y rendimiento en 
canal con resultados predecibles. Camp Cooley 
Ranch ha expandido su genética BRANGUS en 
Sudamérica a través de sociedades locales como 
Camp Cooley - El Bagual en Argentina y Camp 
Cooley-Paichanetú en Bolivia. 

Prácticas en Argentina de la Escuela de Producción Agropecuaria 
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La Facultad de Ciencias Agrarias y como iniciati-
va del Departamento de Formación Académica 
de Haciendas instaló un Punto de Reciclaje para 
la recolección de tapas, botellas de plástico y 
bolsas de leche. La iniciativa tiene como fin apor-
tar al medio ambiente y a la sociedad mediante 
el fomento del reciclaje. 
El punto de reciclaje tiene tres módulos para 
usar así: 

Tapitas por la vida: Deposita las tapitas plásticas 
de rosca que tengan cualquier tamaño. Estas 
serán donadas para la fundación medicancer. 
Plásticos para labor social: Deposita botellas de 
gaseosa, de agua y empaques de alimentos. 
Bolsas para sembrar: Deposita bolsas de leche 
limpias y en buenas condiciones para sembrar 
un árbol  en las haciendas de la Universidad. 



Prográmate CINOCIO
Cine Club Robledo

Ciclo: Mister Moore: Go home!
Agosto 2016 - Aula: 47-215
Hora: 6:00 p.m.

Marzo 4, jueves,
aula 47-215

“BOWLING FOR COLUMBINE”
Dir: Michael Moore
País: EEUU
Año: 2002
Durac: 120 min

“SICKO”
Dir: Michael Moore
País: EEUU
Año: 2007
Durac: 123 min

Marzo 11, jueves,
aula 47-215

“CAPITALISM: A LOVE STORY”
Dir: Michael Moore
País: EEUU
Año: 2009
Durac: 127 min

Marzo 18, jueves,
aula 47-215

Coordinan: Ethel Kelly flórez / Carlos Andrés Giraldo Echeverri Apoyan: Comunicaciones / Bienestar Universitario / Facultad de Ciencias Agrarias    
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